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 ENTRADA LIBRE

 En el contexto eclesial protestante, 

solemos pensar la gracia como acción 
puntual de Dios, al estilo del sello de la 
aduana en nuestro «pasaporte al cielo».  La 
gracia, para la mayoría, remite a la acción 
incondicional de Dios de perdón de 
nuestros pecados, y a la «justificación por fe» 
frente a «las obras».  Pero la gracia va mucho 
más allá de estas concreciones en cuanto se 
define como la actitud de acompañamiento 

que Dios tiene hacia el ser humano, un 
acompañamiento que rebasa incluso la cruz 
de Cristo. 

En el Aula Abierta de este año, hablaremos 
sobre los conceptos y preconcepciones en 
torno a la gracia que han definido y definen 
nuestro protestantismo, y los valoraremos a 
la luz de la fidelidad al mensaje evangélico. 

¿Es la gracia que predicamos la gracia?

¿Qué es el
Aula Abierta?
El Aula Abierta es un foro organizado 
por la Facultad de Teología SEUT para 
reflexionar sobre aquellos temas que 
conciernen a la teología, la iglesia y su 
lugar en el siglo XXI. 

AULA ABIERTA

La	  gracia	  en	  la	  encrucijada.	  Nuevas	  tendencias	  
	  	  	  y	  controversias	  en	  el	  protestantismo

Fecha: Sábado, 7 de junio

Horario: de 10	  a	  14h.

Lugar: Colegio El Porvenir

                    C/ Bravo Murillo 85, (cerca de la glorieta de Cuatro Caminos) Madrid

Entrada libre y gratuita



AULA ABIERTA

PROGRAMA

10-‐11h: Ponencia marco 

•La Gracia en la encrucijada: nuevas tendencias y controversias en el protestantismo

Ponente: Marcos Abbott, profesor del Departamento de Biblia y decano de la   
Facultad SEUT

11-‐11.40h: Diálogo abierto

11.45-‐12.15h: Café

12.15-‐13.30: Mesa abierta de diálogo sobre la ponencia

• Raúl García, profesor del Departamento de Teología Práctica

• Pedro Zamora, profesor del Departamento de Biblia

• Rainer Sörgel, profesor del Departamento de Teología Sistemática e Historia

Modera: Mireia Vidal, profesora del Departamento de Teología Sistemática e Historia

El programa de tarde sólo está abierto a los estudiantes de la Facultad

14-‐15.30: Comida

16-‐17h: Sobremesa teológica

Para mayor información y confirmación de asistencia: 

Telf.	  918901101; correo-e: secretaria@facultadseut.org
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